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Acta N°  179 

(NOVIEMBRE 10 de 2.015) 

SesiOn Ordinaria 

En Palmira (V), siendo las 8:15 a.m. del dia 10 de Noviembre de 2.015 previa 

convocatoria y citaciOn, se reunio el Honorable Concejo de Palmira bajo Ia 

Presidencia del H.0 ALEXANDER RIVERA RIVERA y Ia Secretaria General la 

Doctora Jenny Paola Dominguez Vergara. 

Se flame) a lista y contestaron los siguientes H. Concejales: 

AGUDELO JIMENEZ. JORGE ENRIQUE 8:08 a.m. 

CHAPARRO GARCIA. JAIRO 8:15 a.m. 

EUSSE CEBALLOS. IVAN ALBERTO 8:03 a.m. 

FLOREZ CAICEDO. INGRID LORENA 8:01 a.m. 

FONSECA CAMARGO. JOAQUIN OSCAR 8:09 a.m. 

GRANADA. JHON FREIMAN 8:06 a.m. 

GONZALEZ NIETO. ELIZABETH 8:15 a.m. 

INAGAN ROSERO. JOSE 8:12 a.m. 

LANCHEROS ZAPATA.JUAN DAVID 8:07 a.m. 

LUNA HURTADO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

MARTINEZ MARTINEZ. LUZ DEY 8:05 a.m. 

MONTALVO OROZCO. GUILLERMO 8:19 a.m. 

PERLAZA CALLE. HUGO 8:03 a.m. 

RAMIREZ CUARTAS. ALDEMAR 8:02 a.m. 

RIVERA RIVERA.ALEXANDER 8:13 a.m. 

RUIZ JARAMILLO. JACKELINE 8:15 a.m. 

SALDARRIAGA CAICEDO. JUAN ALFREDO 8:04 a.m. 

SUAREZ SOTO. JUAN CARLOS 8:10 a.m. 

TRUJILLO TRUJILLO. OSCAR ARMANDO 8:00 a.m. 

Verificado el Quorum de Ley, se da lectura al siguiente orden del dia: 

1-. LLAMADA A LISTA Y VERIFICACION DEL QUORUM 

2-. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DEL ORDEN DEL D A 

3-. HIMNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E HIMNO A PALMIRA. 
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4-SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE ACUERDO N° 079 "POR EL CUAL SE 

MODIFICA El ACUIERDO, 69 DEL 2.010 ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO 

DE PALMIRA." Citados: Dra. Adriana Maria Guayara-Directora Financiera 

Ingresos y Tesoreria, Dra. Angelica Maria Guevara, Coordinadora de 

planeaciOn y fiscalizacion-Secretaria de Hacienda, Dra. Adriana Stella Lopez-

Secretaria Juridica. 

5-. LECTURA DE COMUNICACIONES 

6-. PROPOCISIONES 

7-. VARIOS 

Puesto en consideraciOn y cerrada su discusion, fue aprobado. 

Siguiente punto: H1MNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA E H1MNO 

A PALMIRA 

Siguiente punto del orden del dia: Cuarto. SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO 

DE ACUERDO N° 079 "POR EL CUAL SE MODIFICA EL ACUIERDO, 69 DEL 2.010 

ESTATUTO TRIBUTARIO DEL MUNICIPIO DE PALMIRA." Citados: Dra. Adriana 

Maria Guayara-Directora Financiera Ingresos y Tesoreria, Dra. Angelica Maria 

Guevara, Coordinadora de planeacion y fiscalizacion-Secretaria de Hacienda, 

Dra. Adriana Stella LOpez-Secretaria Juridica. Tiene el use de la palabra la Dra. 

Maria Eugenia Figueroa secretaria de hacienda, el dia de hoy traemos a 

socializar el proyecto de la referenda, las modificaciones que se van a realizar 

son pocas todas en pro de mejorar la gest& de la administration atraves de 

la secretaria de hacienda, el primer punto se adiciona en el articulo 1.1 un 

paragrafo octavo en donde se incluya lo del Sena en la exoneration prevista 

en el articulo inicialmente lo teniamos para las universidades pubtica que se 

haga esa transaction para dar alimentation a los estudiantes de menor ingreso 

para evitar la desertion, el Sena esta pidiendo que esto los cobije este favor, 

el Sena tiene un restaurante donde venden el aimuerzo lo que se pide es que 

se les de a los estudiantes de manera gratuita. El articulo que viene a ver con 

la determination de los impuestos tambien se modificara antes teniamos lo 

determinado por el aforo ahora a traves de la secretaria se esta manejando lo 

que tiene que ver con el aiumbrado publico el articuio 1.3 se adiciona otro 

articulo que tiene que ver con las notificaciones que se haran inicialmente por 

la web y la gaceta lo que ti ene que ver es reglamentar la notification a los 

contribuyentes esto esta determinado por la ley nosotros, o querernos adoptar 
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y quien quede establecido en nuestro estatuto tributario tambien se modifica 

otro articulo en lo referente a notificaciones devueltas por correo estas son las 

modificaciones que queremos hacer en el estatuto, tiene la palabra ete 

concejal Guillermo Montalvo, me gustaria hacer una profundizacion a lo 

referente at Sena ya que para to universidad esto se aprobo en lo referente a 

la exencion a un acuerdo diferente at del estatuto, para una interpelacion tiene 

Ia patabra el concejal Hugo Pertaza, y dice que se adjunto un acuerdo diferente 

que modificara el estatuto, el concejal Guillermo pregunta que sigue sin 

entender y que si es extensivo para la universidad a distancia, tiene Ia pala bra 

el concejal Hugo para una segunda interpelacion y manifiesta que esto se hizo 

extensivo a la universidad del vane y este no lo acogio porque dijo que era 

improcedente, sin embargo debe impuesto pero queda la duda como se 

garantiza que la universidad no cobre a los estudiantes por eso esto amerita 

un estudio más profundo, esto es en cuanto at Sena, aqui nos presenta 

modificaciones en cuanto a las notificaciones y se habta de Ia gaceta y dice que 

to gaceta sate cada seis meses, y asi las notificaciones son complicadas y seria 

bueno aclarar ese tema, continua con la palabra el concejal Guillermo y pide 

que seria bueno que se nos de la claridad, tiene Ia palabra el concejal Aldemar 

Ramirez, es referente a una observaciOn en lo que tiene que ver en Ia sesion 

donde estuvo el Dr. Madriflan y se habit!) de subsidio en matricula y 

alimentacion y que seria bueno quesea en alimentation ya que el estomago 

no espera. Tiene la patabra el concejal John Freyman Granada, recibo con 

beneplacito que se inciuya at Sena, ya que en sesiones anteriores se ha 

mencionado el inter& del Sena que sean incluidos en contraprestacion de 

brindar algun beneficio a los estudiantes los otros dos aspectos tengo unas 

dudas y tocar más a fondo en comision la notification via web, ya que se dice 

que esto es cuando sea devuelta la notification seria bueno analizar a 

profundidad este punto. Para dar respuesta a las inquietudes de los concejales 

tiene la palabra la Dra. Adriana Maria Reyes me refiero at tema del Sena, el 

alcalde nos pide que analicemos este tema ya que es una solicitud directa del 

Sena y no de iniciativa del alcalde, por eso se le solicito information de cual es 

la cantidad de las personas beneficiadas y esto se ie inform° at aicaide y es de 

subsidio de alimentation y se miro las tarifas de almuerzo y son de cinco y seis 

mil pesos la idea es que con el impuesto que son sesenta y seis millones por lo 

cual los aprendices beneficiados sean de estrato uno dos y tres se hace el 
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analisis y se puede beneficiar 941 aprendices se considera oportuno citar a Ia 

persona que represents at Sena para que se explique estomas amplio se ha 

trabajado y se cree que no se esta sacrificando el impuesto porque se esta 

beneficiando a una poblaciOn menos beneficiada, tiene la palabra el concejal 

John Freyman Granada, y pregunta a los amigos concejales abogados, y habta 

sobre el tema de la notificacion segim lo estipulado en los cambios at estatuto 

y pregunta si eso no es viotatorio de privacidad de la informacion como se dice 

se estaria botetiando a todo el que debe. Tiene to palabra is Dra. Adriana, en 

lo referente a las notificaciones es importante por darle seguridad a nuestros 

procesos y es lo referente a las notificaciones de los aforos, solicito se de la 

palabra a la Dra. Angelica que esta trabajando este tema, se tiene un articulo 

en el estatuto que las normas que son aprobadas a nivel nacional 

inmediatamente aplican a nuestro estatuto, se esta incorporando esos temas 

tiene la palabra el concejal John Feyman y dice que en la comision se va a tratar 

estos temas, tiene le uso de la palabra el concejal Hugo Perlaza, para la 

comision se va a tratar todos los temas y digo que lo de is notificacion esta 

reglado hace rato y no debemos inventar y me genera la duda y solicito se 

invite at director del Sena, como se va a manejar el tema. 

Siguiente punto del orden del dia: Quinto. Comunicaciones. No hay sobre la 

mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: Proposiciones: No hay sobre la mesa. 

Siguiente punto del orden del dia: Varios: tiene Ia palabra el concejal Juan 

Carlos Suarez, y manifiesta que escucha todo lo que pasa en Palmira, como 

Ilega el agua a los corregimientos como se olvida de rapido y dice que Ia 

administracion ha hecho cosy buenas para el municipio y en camparia se 

preguntaba que si no habia reeleccion para alcaldes y explicabamos que no. 

Esta administraciOn se ha olvidado que esto hace parte de un proceso que 

venia y si hay una ciudadela es gracias por Ia administracion anterior y concejo 

anterior at nuestro y hablarnos del teatro y de is cuarta Linea de agua, y 

olvidadnos quien tuvo injerencia en esto y me preocupa que cuando alguien 

cae en desgracia nos olvidamos de eltos. Tiene el uso de la palabra el concejal 

Guillermo Montalvo, a lo que manifiesta el concejal Juan Carlos Suarez, y creo 

que no ha escuchado porque el senor aicalde en varias ocasiones darle el 

credit° at Dr. Raill Arboleda en causas como el teatro fue invitado. Ilene Ia 
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palabra et concejal Juan Carlos Luna y recuerda que cuando el era secretario 

no habia un peso de ingresos corrientes para invertir y varias administraciones 

que se castigaron en la ley 550, se recibe un municipio saneado por parte de 

Raul y lo recibe Ritter Lopez. Este concejo autorizo mas de ciento treinta mil 

millones de pesos para inversion la pregunta es cOrno queda esas finanzas si la 

nueva administraciOn va a necesitar nuevos emprestitos y ojala no sea una 

politica de emprestitos, porque esto endeudaria en forma grave a la 

administracion. Tiene la pa labia el concejal Juan Alfredo Saidarriaga, y dice que 

ser agradecido es lo más importante siempre yo he hablado del Dr. Raul 

porque estoy orgulloso de lo que se hizo en esa administracion y lo más 

importante del legado del Dr. Raul es haber tornado decisiones muchos ilegan 

y solo tratan las aguas mansas y eso es lo que esta viviendo el ex -alcalde, 

espero que este nuevo concejo sea tambien para seguir adelante y siempre 

teniendo presente que atras de nosotros hubieron personas que quisieron 

hacer las cocas bien. Tiene la palabra el concejal Oscar Armando Trujillo, y 

solicita que se tenga en cuenta que en enero se avecina dos situaciones y que 

pregunte a congreso que si no se reglamenta la ley la debe reglamentar el 

concejo y para que el presidente empiece a averiguar y a preguntar esto en 

lo que tiene que ver en lo de contraloria, porque en lo referente a personeria 

esta reglamentado y es muy importante para que nos blindemos usted sabe 

que Palmira es un caso especial. 

Agotado el orden del dia, el senor Presidente, H.C. ALEXANDER RIVERA 

RIVERA, levanta la sesion siendo las 09:35 a.m. 

Se deja Constancia que la presente Acta fue elaborada de manera sucinta 

dando cumplimiento a lo consagrado en el Numeral 10, del Articulo 26 de la 

136 de 1.994, y su contenido total se encuentra consignado en e 

ec 	audio de la sesion de la fecha. 

4P1  ALE DER RIVERA RIVERA. 	 A 	1AR MIREZ ARTAS. 

ENTE. 

JUAN DA 1f1 cHERDS ZAPATA. 

SEGUN 	 SIDENTE. 
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